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1.-JUSTIFICACIÓN. 
 
1.1. PROYECTO DE DIRECCIÓN. ¿POR QUÉ? 
 

Al elaborar un proyecto de Gestión y Dirección para este centro 
educativo, nos han movido dos razones básicas: 

En primer lugar, la necesidad de detectar problemas del centro, 
planificar estrategias de mejora y evaluar nuestras acciones.  

En segundo lugar, gestionar proyectos conjuntos con los otros 
centros del C.E.R. con el fin puesto en la mejora de la calidad de los 
centros educativos, una manera nueva de poner en práctica el principio 
constitucional de participación y autonomía educativa.  

Pensamos que un Proyecto de Dirección se debe caracterizar por 
ser un documento de gestión que sirva como referencia a toda la 
planificación y a la organización, dando vida y sentido desde aquí al 
funcionamiento global de nuestras Escuela Unitarias.  

El Proyecto de Dirección tiene sentido en tanto en cuanto 
garantiza la coherencia de todas las iniciat ivas pedagógicas de la 
escuela. Asimismo, es la expresión del grado de autonomía de que 
gozan los centros educativos; sólo desde esta perspectiva puede 
entenderse la gestión escolar mediante proyecto: sin autonomía para 
poder elaborar su propio Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, 
Proyecto de Gestión Económica y los proyectos de innovación, no podría 
hablarse de independencia profesional para gestionarlo.  

 
1.1.1. Qué tipo de Centro queremos. Qué queremos conseguir.  

Las características fundamentales que definen el tipo de Escuela 
que pretendemos (1) conseguir con nuestra gestión directiva se 
concretan en los siguientes puntos fundamentales:  

a)Con buenas relaciones personales.  

Las edades tan tiernas de nuestros alumnos y alumnas hacen 
necesario que toda la comunidad educativa esté totalmente integrada 
para conseguir un ambiente agradable que proporcione seguridad y 
confianza a nuestros niños y niñas.  

b)Participativo.  

Queremos construir un centro en el que la participación de las 
familias siga siendo la adecuada a través de los cauces establecidos 
(Consejo Escolar ), así como mantener y mejorar la existente a través 
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de las reuniones periódicas de padres y madres, además de los 
contactos diarios entre el Equipo Educativo y las familias.  

c)Donde todos lo s niños y niñas se eduquen y desarrollen sus 
capacidades.  

Queremos desarrollar una dinámica de trabajo en equipo con el 
resto de los compañeros del CER que aboque a la realización de 
pequeños proyectos, y que ello redunde en la calidad educativa. Esto 
supone un equipo educativo motivado por la formación colectiva e 
individual, y abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas.  

d)Abierta al entorno.  

Supone iniciar, mantener y mejorar las relaciones tanto con los 
demás centros de la zona (intercambio de experiencias) y el Centro 
de Profesores (CEP), así como estar abierto y en constante relación 
con los Ayuntamientos y sus Servicios Sociales, y otros organismos u 
organizaciones que puedan aportar apoyo y cubrir demandas de 
nuestro centro.  

e)Adecuado en su equipamiento e instalaciones.  

La Escuela necesita una mejora tanto en el equipamiento como en 
las instalaciones.  

 

1.2. RAZONES PERSONALES DE PRESENTACIÓN . (Que cada uno 
ponga las razones personales que crea oportunas) 

1.3.. Las capacidades de la Dirección que justifican la decisión de 
presentarse. 

Somos conscientes de que nuestra Escuela Unitaria necesita un 
proyecto de dirección abierto, dinámico, integrador, ágil y vivo. Mi 
decisión de presentarme al puesto de Directora/or de esta Escuela se 
basa, no sólo en mi interés personal por los temas de organización y 
gestión, sino que se fundamenta también en otros factores de índole 
práctica, como mis años de experiencia docente en este tipo de 
centros y la consiguiente participación en los distintos Equipos 
Pedagógicos del CER, así como en la experiencia acumulada a lo largo 
de tantos años en las tareas de dirección del Centro.  

La Escuela Unitaria dadas su especiales características, requiere 
un tipo de formación y un proyecto de dirección, diferente al de otros 
centros. Estas características vienen dadas por varios factores: 

 1.-El tipo de agrupamiento existente (mezcla de niveles en un 
mismo aula). 

 2.-La especial relación con las familias. 
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3.-El ser centros normalmente situados en zonas rurales y de nivel 
socioeconómico bajo. Las actividades económicas difieren y 
todavía hay presencia de la agricultura de medianías. 

4.-La lejanía de los centros de planificación de la escolarización 
hace que muchas veces no se tengan en cuenta estas especiales 
características. 

5.-La existencia de cauces para una correcta socialización del 
alumnado dados por las relaciones entre iguales y entre distintas 
edades, así como la gran cantidad de actividades conjuntas con 
otras escuelas de la zona. 

2. DIAGNÓSTICO 
2.1. DATOS DE SITUACIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

2.1.1. Instalaciones. 
Poner las de cada centro. 

2.1.2. Condiciones socioeconómicas. 
Las escuelas de nuestra zona están agrupadas en un colectivo de 

Escuelas Rurales que abarca dos municipios: Fuencaliente de La 
Palma y Villa de Mazo. 
Las actividades económicas predominantes son: agricultura de 

medianías (viña, papas, boniatos, ...), agricultura de Exportación 
(plataneras), ganadería (fundamentalmente caprina) y sector 
servicios (Administraciones locales, construcción, comercio, 
turismo, ...). 
El nivel cultural es más bien bajo y las actividades culturales que 

se realizan son escasas y en muchos barrios es sólo la escuela la 
que actúa como foco dinamizador y coadyuva a elevar ese nivel 
cultural bajo. 
2.1.3. Alumnos y alumnas. 
Poner los de cada centros y si se quiere la distribución por niveles 
y otros datos que se crean relevantes. 

2.1.4. Equipo Educativo. 
En realidad el Equipo Educativo de mi centro es también el 

profesorado de otras escuelas de la zona con los que me coordino 
para llevar una actuación conjunta en aspectos curriculares y de 
otra índole. Periódicamente se producen reuniones del Equipo 
Pedagógico del CER de las que salen programaciones tanto de aula 
como de Actividades complementarias y Extraescolares. 
También forman parte del Equipo Educativo de este centro el 

profesorado especialista (Inglés, Música, Educación Física y 
Religión) que en los últimos años han venido a paliar la soledad en 
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la que se desenvolvían nuestros centros, favoreciendo con ello una 
mejora de la calidad del enseñanza . 
2.1.5. Relación del Centro con el entorno 

     Nuestros Centros, normalmente situados en barrios pequeños, 
tienen la posibilidad, al ser escasa la población de los mismos, de 
una gran comunicación escuela-barrio. Ello redunda en una mayor 
simplificación al realizar cualquier actividad extraescolar y/o 
complmentaria, por lo que éstas se organizan cada vez que se 
considera necesario reforzar cualquier aspecto del currículo, 
realizando salidas conjuntas con los Centros de la zona para 
estudiar el medio, participar de las tareas agrícolas o ganaderas 
que se realizan cerca de la escuela, conocer aquellos aspectos 
tradicionales de la agricultura o de la ganadería que se están 
quedando en desuso por la propia evolución de las costumbres y 
tradiciones y, asimismo reforzar y rescatar aquellos aspectos de la 
historia del barrio, del municipio, que pudieran correr peligro de 
perderse. 

  En mi escuela, en nuestras escuelas, existe un contacto estrecho 
con  los Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos, ... y normalmente 
se nos pide ayuda para realizar programas conjuntos de actividades 
relacionados con los festejos en el municipio u otras actividades de 
carácter lúdico o cultural. 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
La problemática detectada la podemos definir en los siguientes ejes: 

1.- Comunicación y coordinación con los restantes CERs y con otras 
escuelas. 
La dispersión de los Centros hace que en ocasiones sea difícil la 
comunicación entre los mismos a la hora de distribuir  material o 
tareas de trabajo, unificación de criterios curriculares y de 
evaluación, detección de necesidades,... 
2.-Disponibilidad de medios y recursos. 
Existen recursos comunes en el CER que son utilizados por los 

diversos Centros pertenecientes al mismo, por lo que en 
determinados momentos existen problemas de disposición de los 
mismos por estar siendo utilizados por otro Centro.  
La dotación económica de los Centros es escasa.  

3.- Cuestionamiento del modelo. 
En los últimos años, el modelo de Escuela Unitaria ha venido 

siendo cuestionado. En nuestra Zona y en la Isla toda hubo de 
crearse un movimiento de defensa de este tipo de escuela, 
socialmente aceptado tanto por padres, como por todas las 
instituciones públicas de la isla, por el Consejo Escolar de Canarias 
y por el Parlamento. En la actualidad, se ha instalado un clima de 
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diálogo en aras de solventar un problema que se ha prolongado en 
el tiempo y que ha dañado la normal actividad de los centros. 
4.- Atención a la diversidad. 
Nuestros centros adolecen de falta de profesorado especializado 

en atender a la diversidad y conocedores de cuáles son las 
características de nuestros centros. Es necesaria una mayor 
dotación de este tipo de profesorado, con estabilidad suficiente en 
la zona, con amplio conocimiento de cada caso de n.e.e. y evitar las 
itinerancias tan amplias que tienen que realizar para atender las 
zonas que se les adjudican. 

  
2.3. DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 

Una vez conocidos los factores negativos existentes en el contexto 
de la Escuela, hemos realizado una categorización gradual de problemas 
de manera que nos permita abordarlos de manera eficiente y que sean 
abarcables.  

       Estableciendo un orden de prioridades, podemos decir que, en 
nuestro Centro, sería el siguiente: 

 1.- Dotación Económica 

 2.- Atención a la diversidad. 

 3.- Comunicación y coordinación. 

 4.- Mejora de las infraestructuras del Centro. 

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD. 
ACCIONES Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. 

Definiremos unos objetivos, unas acciones para llevarlos a cabo, 
una estructura organizativa o responsable, unos recursos para conseguir 
ese objetivo, unos indicadores de progreso y unos indicadores de 
resultado o calidad. 

Todo ello muy sucintamente: 
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OBJETIVOS ACCIONES 
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE PROGRESO 

INDICADORES 
DE 

RESULTADO 

A) Conseguir 
desarrollar 
habilidades 
de trabajo en 
Equipo. 

1.-Implicarse en 
grupos de trabajo 
dentro del Equipo 
Pedagógico del CER 
para impulsar 
proyectos 
previamente vistos 
como necesarios 
para el mejor 
funcionamiento de 
cada centro y en 
conjunto.  

-Equipo Pedagógico. 

-Grupos de trabajo que se 
formen. 

-Equipo directivo del centro. 

-Los propios del 
CER y de cada 
colegio. 

-Valoración positiva del 
Equipo Pedagógico sobre las 
reuniones . Se realizará a 
través de cuestionario, al 
finalizar cada año de 
mandato. 

Nivel de implicación del 
Equipo Directivo del 
centro en el desarrollo de 
la menos dos proyectos. 

B) Planificar 
el tiempo de 
tal manera 
que se pueda 
realizar el 
trabajo propio 
de  la Unitaria 
y el propio de 
la 
coordinación 
con las 
demás 
escuelas. 

1.-Realización de una 
planificación mensual 
en la que quede 
reflejada, tanto el 
trabajo individual en 
la unitaria, como el 
conjunto de 
coordinación con 
otros centros. 

2.-Planificación que 
recoja las incidencias  
sobre tiempos de 
reunión, personas 
implicadas, sobre la 
base de las 
necesidades de los 
niños y niñas. 

-Equipo directivo del centro. 

-Ayuda de la Coordinación 
del CER. 

-Personales. 

-Temporales 

-Observación en un Plan 
anual de los espacios de 
reunión existentes. 

-Observar si se han 
priorizado a lo largo de cada 
año los tiempos, 
contemplando cambios. 

-Anotación de incidencias en 
un cuadrante de control. 

 

-Valoración de los nuevos 
espacios de trabajo en el 
que se contempla la 
preparación de material, 
coordinación entre 
niveles, .. a través de 
cuestionario. 

 

-Se han mantenido los 
tiempos programados en 
al menos el 80%  
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OBJETIVOS ACCIONES ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE PROGRESO 

INDICADORES 
DE 

RESULTADO 

C) Posibilitar 
un 
acercamiento 
entre todos 
los miembros 
de la 
Comunidad 
Educativa. 

1.-Reuniones de la 
Dirección con los 
diferentes miembros 
de la Comunidad 
Educativa ( padres y 
madres, 
Ayuntamiento y 
maestros) partiendo 
de las necesidades 
de los niños, analizar 
la problemática, ver 
funciones y organizar 
tareas.  

 

 

 

 

 

-Director. -Personales. 

-Sala de 
reuniones. 

-Material 
fungible. 

-Recursos 
temporales: 

*Fuera del 
horario de 
atención directa 
a los niños.  

*Fuera del 
horario de 
trabajo de los 
otros sectores. 

 

-Número de reuniones 
generales celebradas: 

*Primer año: una. 

*Segundo año: dos. 

*Tercer año: tres. 

-Nivel de entendimiento y 
valoración de las reuniones 
mediante entrevista. 

-Número de sugerencias que 
se han tenido en cuenta. 

-Participación de los no 
docentes de forma activa 
y consensuada en los 
proyectos de la Escuela 
Unitaria. 

D)Establecer 
instrumentos 
adecuados 
para el 
control y 
supervisión 
de acuerdos 
con otros 
centros de la 
zona y 
llevarlos a la 
práctica. 

1.-Fijar un espacio en 
la reuniones de 
Equipo Pedagógico 
donde se revisen los 
acuerdos tomados en 
la reunión anterior y 
el nivel de implicación 
de cada centro.  

-Director del centro. 

-Secretario del Equipo 
Pedagógico. 

Personales. -La mayor parte de los 
acuerdos tomados se 
ejecutan. 

- Revisión de las actas 
tomadas en las reuniones. 

-Valoración de las 
decisiones tomadas a lo 
largo de los tres años (el 
80% de ellas se han 
conseguido) 

E)Adaptar al 
contexto de la 
Escuela 
Unitaria y a la 
relación entre 
escuelas del 
CER, la 
coordinación 
pedagógica 
que establece 
la ley. 

-Elaborar un 
documento 
organizativo que 
establezca 
coordinadores de 
ciclo entre las 
diferentes escuelas 
que forman el CER y 
presentarlo en el 
Equipo Pedagógico, 
con frontándolo con 
las propuestas de las 
demás escuelas para 
llegar a un 
documento 

-El Director. 

-Se solicita ayuda del 
Coordinador de CER. 

-Personales. 

-Equipo de 
Orientación 
Escolar y 
profesional. 

-Especialista de 
P.T. I. 

 

-Documento donde 
aparezcan las funciones de 
la coordinación Pedagógica.  

-Que el 80% del Equipo 
Pedagógico esté 
satisfecho (para ello la 
dirección de este centro 
pondrá todo lo que esté 
en su mano) con: 

*Las reuniones de 
coordinación. 

*La periodicidad de las 
reuniones. 

*Las revisiones que se 
han realizado del 
documento inicial. 
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OBJETIVOS ACCIONES ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE PROGRESO 

INDICADORES 
DE 

RESULTADO 
consensuado. 

-Adherirse a las 
reuniones por ciclos 
celebradas en el 
CER.  

 

4. PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN 
4.1. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

Ya que pretendo que el  Proyecto de Dirección sea realmente vivo 
y constituya una referencia real tanto de nuestro trabajo de gestión 
como para la imbricación con el resto de proyectos que han de 
dinamizar el trabajo pedagógico de nuestra Escuela Unitaria, 
consideramos (ya que el proyecto ha sido realizado en común con otros 
compañeros del CER) que debe contar con una difusión entre toda la 
comunidad educativa. En este sentido, y en coherencia con lo recogido 
en el presente documento, pretendemos dar una difusión inicial del 
Proyecto a través de una doble vía: 

a. Todos los miembros del Consejo Escolar dispondrán de un 
ejemplar del Proyecto de Dirección, que les servirá no sólo para 
conocimiento del mismo, sino también para su seguimiento y 
evaluación.  

b. Los miembros del Equipo Pedagógico del CER conocerán el 
contenido íntegro del Proyecto a través de una sesión del mismo que se 
dedicará a su presentación, en la que también podrán comentar, 
debatir, sugerir y pedir explicaciones acerca de mi Plan concreto que es 
resultado de la adaptación a mi realidad del común que hemos realizado 
en equipo todos los compañeros del CER.  
   

 4.2. MODELO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  

Pretendemos que nuestro Proyecto de Dirección sea un proyecto 
vivo. Por ello, prestaremos especial cuidado al desarrollo de la puesta en 
práctica del mismo, así como a los resultados finales obtenidos. En este 
sentido, el seguimiento y evaluación del Proyecto cobra una especial 
importancia en el marco de nuestra intervención. Por otra parte, la 
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legislación vigente en materia de gestión de centros educativos recogen 
la importancia de llevar a la práctica una evaluación de los proyectos 
directivos.  

En nuestro caso, nos proponemos realizar una evaluación en dos 
ámbitos:  

1. Evaluación de proceso.  

Se llevará a cabo desde dos vertientes:  
a)Interna: Como Equipo Directivo, somos responsables únicos del 
Proyecto de Dirección, por lo que una vez al año, coincidiendo con la 
elaboración de la Memoria Anual, revisaremos la marcha del Proyecto, 
con el fin de detectar posibles disfunciones o desajustes indeseados para 
poder corregir las desviaciones sobre la marcha.  

b)Participativa: Trimestralmente, realizaremos un seguimiento de los 
problemas y objetivos, considerando los indicadores de calidad que 
hemos definido en este Proyecto. Además del Equipo Directivo, 
intervendrán en esta evaluación la Coordinación del CER y el Consejo 
Escolar.  
   

2. Evaluación final de resultados.  

Se realizará al finalizar el periodo de nuestro mandato. En ella se 
tendrán en cuenta los criterios siguientes:  

a) Dinamización del Consejo Escolar del centro e impulso de la 
participación en éstos de los diversos colectivos de la comunidad 
educativa.  

b) Gestión de los recursos humanos y materiales para 
proporcionar una oferta educativa amplia y ajustada a las demandas 
sociales.  

c) Organización de las actividades extraescolares y 
complementarias (estas últimas de forma conjunta con otros centros del 
CER) que favorezcan la apertura del centro conectando éste con su 
entorno.  

d) Disponibilidad para atender al alumnado y sus familias 
ofreciendo información y respondiendo a sus demandas.  

e) Impulso y puesta en marcha de programas e iniciativas de 
innovación y formación que mejoren el funcionamiento del centro.  
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Tanto en la evaluación de proceso como en la final de resultados, 
procederé a valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos 
en el presente Proyecto, atendiendo a los indicadores de calidad que 
acompañan a los mismos y a las acciones llevadas a cabo para 
alcanzarlos. Para ello utilizaré fundamentalmente la técnica del 
cuestionario en una primera fase de recogida de datos. Este cuestionario 
será elaborado con el Consejo Escolar, y aplicado a toda la comunidad 
educativa. Posteriormente, para complementar y reforzar la información 
recogida mediante el cuestionario, se procederá a entrevistar a 
diferentes representantes de los sectores de la comunidad escolar.  

Los resultados de la evaluación llevada a cabo se presentarán a la 
comunidad educativa mediante dos vías principalmente:  
El Equipo Pedagógico del CER será informado a través de la 
presentación de la Memoria Anual al final de cada curso.  

El Consejo Escolar recibirá y discutirá el Informe de la Dirección. 

 

 

4.3 TEMPORALIZACIÓN 
La evaluación de la que estamos hablando es una evaluación final; 

por ello se plantearía al final de los tres años de mandato del equipo 
directivo. Es evidente que durante el período de dirección se ha aplicado 
una evaluación procesual, de manera que sea posible reformular no 
tanto los objetivos sino los indicadores de progreso propuestos. 
 Básicamente, se van a llevar a estudio los indicadores de calidad 
que se proponen, puesto que se hallan cuantificados y son fácilmente 
observables. 

4.4 Estrategia a seguir para llevar a cabo la 
evaluación 

La evaluación ha de hacerse en función del proyecto que se 
presenta tres años antes. Todos sus aspectos son evaluables y objeto de 
estudio. Principalmente, los indicadores, tanto de progreso como 
fundamentalmente de calidad, se contrastan con la realidad de los datos 
obtenidos al final de los cuatro años en virtud de los objetivos. 

Los indicadores de calidad se ofrecen con cifras concretas que son 
las que nos van a permitir determinar si el objetivo correspondiente se 
ha conseguido y en qué medida. De este modo, formulamos unos 
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niveles de consecución que fluctúan entre un nivel mínimo de 
consecución (30% por debajo del porcentaje o cifra propuestos), medio 
(alrededor del 15% por debajo de dicha cifra) y un nivel máximo de 
consecución (la cifra propuesta o un margen de 5% por debajo). Así, la 
evaluación es constructiva, pues se trataría bien de reformular los 
objetivos o sus indicadores bien de dedicar un período más largo a la 
consecución de los objetivos originales. 

4.5 Memoria justificativa 
Al final del período de tres años de mandato, el Equipo Directivo 

ofrecerá una Memoria Justificativa de su gestión. Aquí aparecerán los 
indicadores de calidad anteriormente mencionados y su grado de 
consecución junto con la justificación correspondiente cuando el 
indicador se hubiera conseguido en niveles por debajo del máximo. Esta 
Memoria actuará como contraste de la evaluación externa que se 
llevaría a cabo por parte del Consejo Escolar del Centro y reflejará una 
labor de reflexión del equipo de dirección con respecto al proyecto 
presentado cuatro años antes para dirigir el Centro. 

 

4.6. Conclusión 
A la vista de los resultados y de la explicación que de éstos haga 

nuestro equipo en función del Proyecto que presentamos ahora, se 
dispondrá de los elementos de juicio necesarios para considerar si la 
gestión del equipo directivo ha sido eficaz o no. 

5. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA.  
 

La situación de escuela unitaria integrada en un C.E.R. requiere  
una planificación que contemple esta doble condición, dada  la 
necesidad de responder ante la Administración desde  ambas 
perspectivas, se requiere por tanto una comunicación muy flexible y 
fluida en un ambiente abierto y cordial. 

5.1. En relación con la organización administrativa del Centro. 

Las relaciones de la Escuela con la Administración vienen 
marcadas por la ley vigente, sin embargo se precisa de una buena 
interacción que permita mejorar la calidad de la escuela  en cuestiones 
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organizativas y de funcionamiento,  así como en lo que se refiere a 
elaboración y cumplimiento de plazos: 

- De la Programación Anual del Centro. 

- De la Memoria Anual del Centro. 

- De Proyectos de actividades, siempre en coordinación con los demás 
centros integrados en el CER. 

- De Coordinación con los servicios de Orientación Pedagógica. 

- De Coordinación con los servicios de Personal  de la Administración, 
que permita solucionar problemas de manera puntual que puedan 
afectar a la actividad escolar del Centro. 

5.2.- En relación con otras administraciones. 

En lo referente a las obras de mantenimiento o posibles reformas, 
así como los servicios de limpieza y jardines del Centro, se hace 
necesario mantener una comunicación fluida con las administraciones 
locales, dado su nivel competencial en este ámbito.  

En caso de tener que realizar obras es imprescindible planificar 
conjuntamente las actuaciones a realizar para que se produzcan las 
menores incidencias posibles en la normal actividad escolar de nuestra 
Escuela. 

5.3.- En relación con las previsiones de Ordenación Académica. 

Dada la crítica situación que mantienen las escuelas unitarias en el 
entorno rural, se hace necesario ser muy rigurosos en la 
cumplimentación de documentos estadísticos, procesos  de admisión de 
nuevos alumnos, así como cualquier asunto relacionado con las 
previsiones de ordenación académica que puedan afectar a la vida 
escolar de nuestra Escuela. 

5.4.- En relación con la gestión económica del Centro. 

En una Escuela Unitaria de ámbito  Rural los recursos son más 
bien escasos, por lo que se hace necesario, por un lado, cumplir la 
normativa vigente en lo relacionado con la adecuada gestión de los 
recursos asignados por la Administración, y por otro, recurrir a las 
administraciones locales para la realización de proyectos 
complementarios o de actividades extraescolares de carácter educativo. 
 

(1) Cuando utilizamos el plural lo hacemos pe nsando en el resto de unitarias del CER y 
de la isla. 
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Proyecto elaborado por: Pedro Francisco Pérez González, Adolfo Rodríguez González y 
Álvaro Martín Corujo, tomando como modelo el Proyecto realizado en un curso de 
Formación de Directores en la península, formado por los siguientes docentes: 

Alfredo Carmena Jiménez (E.I. Los Cuentos)  
Mª José Centeno Barahona (E.I. San Fermín)  

Rosalía Juan González (E.I. La Plazuela)  
Esther M. Rebollo Tejedor (E.I. Vallehermoso)  

César Suárez Rodr íguez (E.I. Valle de Oro)  
Soledad Valiente Merinero (E.I. La Chopera) 


